Piso en venta
Piso en venta en Ponferrada, León

Piso en venta en Ponferrada, León
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 95
Metros útiles: 90

Descripción
OPORTUNIDAD: Buen piso en el centro de Ponferrada, situado
en una de sus arterias principales.
Cuarta planta con ascensor y vistas a la Avda. Pérez Colino.
Situado en una inmejorable situación, en una de las zonas más
demandadas de la ciudad, el inmueble está situado en pleno
centro, en una zona tranquila, muy bien comunicada y con todas
las comodidades a mano: colegio, supermercados, bus, parques..
.
En buenas condiciones, reformados baños y cocina. Ventanas de
doble acristalamiento con todas las persianas nuevas, recién
cambiadas.
El piso se entregará amueblado según las fotografías.
Suelos de cerámica y puertas de paso nuevas de madera.
Se encuentra en la cuarta planta con ascensor. Tiene 2 vecinos
por planta. Calefacción eléctrica aunque con posibilidad de Gas
ciudad. Agua caliente con caldera de gas ciudad.
Todo exterior y muy luminoso. Para entrar a vivir.
90 m2 útiles repartidos en un pasillo distribuidor, cocina
amueblada, salón, salita, baño completo con gran ducha, aseo y 3
habitaciones.
Dispone de una carbonera en la planta sótano.
-En la entrada nos encontramos un pasillo distribuidor.
-La cocina está completamente amueblada, incluyendo
electrodomésticos.
-El comedor es luminoso, con acceso a la cocina.
-La salita tiene acceso a una terraza cerrada.
-Las tres habitaciones son exteriores.
-Dispone de un baño completo con ducha y ventana.
- Dispone también de un aso.
-Tiene una carbonera en la planta baja.
Comunidad: 35€ / mes
Estamos ante un piso estupendo, en una zona única y apto para
todos, en desde solteros hasta familias.
Aprovecha la oportunidad.

Ubicación
Provincia: León
Localidad: Ponferrada

79.000,00 €
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